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jpXCMO. Sr.== EL EXGMO. Sr. h PEDRO
jpeyallps

,
primer Secretario de Estado y dzl |3^§pacho,

me ha reírritido coa Real ordcr» de e^te dia un pccreto
original gue 5. IVJ, se ha servido dirigirle, cuyo pgnpr
es ^) siguiente

:

» -Mea¿ Defr^to, n 4n?*4^^ y^sallps ípios ; yqestra noble ^gi-

,t.a,cion¿en estas circunstancias es un nuevo testimonio que
Bpe asegura de los sentimientos de yuestrp corazón : y
que qual padre tierno os aoio, rrje apresuro a consolaros,

en la adlual angustia (jue ps oprin?e. Re&pirad tranquilos:

sabvd que el exército de mi caro aliado el Emperadpr de
los i^ránccses atraviesa ^ííi Re y no con ideas de paz y da,

dmistadr Su objeto es trasladarse á los puntos que amenaza
'o\ riesgo de algún desembarco del enemigo ; y que ía rcu»

nion de los cuerpos de,mi guardia, ni tiene el objeto de
defender mi Persona , pi acorapañarme en un yiage que U
ioaticla os ha hscho suponer como precisp Rodeadlo de la

aceQdrada lealtad de nais vas'allos ansiados, de la qual ten-

go tan irrefragables pruebas, ¿qué puedo yo temer? Y
q^andp U necesidad urgente lo exigiese

^
podria dudar dé

la&iuerzas que^us pechos generosos me ofrecerían? No:,

esta urgencia no la verán rriis pueblos. Españoles, tran-^

qui7i|^ad vuestro espiritii: <:onduc!ps comó hasta aqui^

con laB tropas del aliado de vuestro buen REY; y veréis

en brever dias restablecida la pa? de vuestros corazones,,

y 4 íTii gozaodp la que el ciclo rne dispensa en el seno de

mi FamHia y vuestro amor. Dado en mi Palacio Real

de Aranjuez á i6 de Marzo de iSoS^-cYO EL REY.=r;
A p. Pedro Cevallos." ^

c

REALES DECRETOS.

JE^ÓjR el Sr. Marques Caballero se me ha comunicado
4on fecha de este día la orden de ,S. M que sigue r

ní'io^o. Sr. £1 Sr. Fr. Francisco Gil me comunica

con esta/^cha el Real Decreto siguiente : Queriendo '^.an-

dar por rni persona el Exército y Armada , he venido en



cxónonar á B. Manud Godoy, Vñncvpt de la Paz , de

los empleos de Gcncrarisimo y Almirante, concediendolé

íu retiro donde mas le acomode. Tcndreislo eritendido , y
lo comurncareis á quienes corresponda. Aran'jfiez 18 dé

Marzo de i8o8,r: A Fr. D. Francisco Gil y á.D. Antonfo

üiaguer Feliu:c:Está rubricada de la Keal mano - Lo que

de orden de S. M. comunico a T. I» para queMn.mediata-»

mente lo haga presente al Consejo, y á todos los Tribu.'

rales y Justicias del Rcyno.:: Dios guarde á V. I, muchos

años.- Aran) lez 18 de Marzo de 1808.- El Marques Ca-

ballero.rSr. Decano del Consejo,

Li que traslado a Y. para su inteligencia , y que al

propio fin la circule á las Justicié de los Pueblos de sia

Paitido. Dios guarde á V, muchí^ años, Madrid iS de

Marzo de 1808.- Arias Mon.

DON BARTOLOME MUÑOZ DE TORRES,
del Consejo de S. M., su Secretario, Escribino di Cá-

, ^lara mas antiguo y de Goticrno del Consejo.

Certificoque poc el Excmo. Sr, D. Pedro Cevallofj

. primer Secretarlo de Estado y del Despacho . se ha cb ^

mtinicsdo al.^mo. Sr. Decano Gobernador interino id
Consejo la Real orden siguicíhte: •

l'mo. Sr. Para que V. T esté enterada de 16 crcilrrid^^

esta noche en este Real Sitio, ypuada prevenir á*cse Pue-

blo, y enterar al Consejo de la realidad de los hachos,

precaviendo toda impostura sediciosa , debo decir'e dd

Real orden ,
qpe como a la una de la noche ocurrió un en-

cuentro entre algunos H/Hares y'Guardias de Corps; á es-»

to siguió la reunión de otros Militares y Paisanos , con-

movidos con la fitsa voz de que los Reyes con su. Real

Familia se ausentaban. Son ahora las cinccJ, y ten^go^U

satisfacción de asegurar á V. I. que el Pueblo se ha trl^^

qui izado, y queda convenido de que SS. MM ni pitnh

< ensado jamas en sa'ir del seno de sus ama^oi

apresuro á enterar a V. I, de tan importante

loticia á fin de que se publique en el Gonse-



jo y llegue á noticia del Publico, con lo q^ue'^podrá preca-
verse contra la seducción y la impostura. Dios guarde á
V. I. muclijos ancs. Aranjuez y Marzo diez y ocho de mil
ochocientos y ocho = Psdro Cevallos.r limo. Sr. Gobcr-^
nador interino del Cons«io, -

Publicada en el Consejo pleno de este día la antece;-

dente Real orden , se ha niandado guardar y cumplir ; f
que para que llegue á noticia de todos se iaiprima , y 6xe
en los sitios públicos y acostumbrados de esta Corte. Y
para el cfedlo lo firmo ei? Madrid á diez y ocho de Marzo
éc m\ ochoeieatps y ocho.- D. ¡gArtolomé Muñoz*

lí Abicndo de entrar Tropas Francesas en esta Villa y
sus inmediaciones con direccvon á Cádiz , se ha dignado

M, comunicaírlo al Cpajsejp en Real orden dirigida a
su Decano Gobernador interino con techa de ayer por el

Excmo. Sr. Marquíes Caballero , mandando , entre otras
cosas, $€ haga saber al ^áblíeo-ser su Real voluntad, que
dichas tropas ei\€l tieÍTjpo que permanezcan en Madrid y
im contornos sean tratadas como que lo son del íntimo
aliado de S, M,, con toda la franqueza, amistad y buena
fe que corresponde á la alianza que subsiste entre el Rey
nueftro Stñor y-el Eírípera^dor de ios Franceses ; lo que se
avisa al Fi^biico de orden del Consejo, esperando este
Supremo Tribunal 4e la ilustración y fidelidad de este
Pueblo a su Soberano

,
eumpliendo cxa¿timente su vo-

luntad. Madrid diez y ocho de Marzo de mvl ochocientos
Qcho.r Es copia de su original

,
q|ae por ahora queda en

mi poder, de que certifico yo D, Bartolomé Muñoz de
Torres * del Coascjo de S, M. su Sepietario , Escribano de
Cárt ira mas antiguo y de Gobierno del Cpnsejo. Madrid
dí7»^fO dia^zD.Baítolomé Muñoz.

IllLSr. Baylio Frey D Francisco Gil y Lernos, Secr j-

taiio d,e Hstado y 4^1 Dibspacho Universal de Marina 3ie

pí.e viene con fecha de 19 del corriente lo que si¿.uc^



,1 El Sr. D. feAf& Cevallos me dice en ofició de hoy
lo que sigue,

„Con esta fetfeá fíie (la dirigido el Rey el, Real De-
creto siguientCi

„Como los "iáclíaqües de que ádo1e£có nO mé permi-
ten soportar por mas tiempo el grave peso del Gobierno
de mis Rey nos

^ y fne seai preciso pára reparar mi salud
gozar en clima mas templado de la tranquilidad de la vida
privada he deterrtiinadó

, después de la mas seria deliberaí-

cion» abdi<jaf mi Coroná en fíii Heredero y mi muy caro'
. H(jo el Principe dé Astdrias. Por tanto es rrti Reál volun -

tad que sea reconocido y obédecTiio como í^ey y Senof
natural de todos mis Réynos y Dominios. Y para que
este mi Real Decreto de libre y espontánea abdicaci'oii

tenga su cxáclo y debido cumpliifíientó Ife CÓmünicaréiv á •

quienes corresponda. Dado en Aranjuez á diez y nueve de
Marzo de mil ochocientos y ocho.r-YG EL REY. A

Pedro Cevallos.
* ^1 Y lie Réál orden lo coríiunico á T. S. I. píifai $u ¡lí^

teligencia y demás eféííos correspondientes en el Minis*
terio de su cargo»"

Todo ÍÓ qual lo traslado á V. S. para sti inteligencít

y cumplimiento , y á fin de que lo haga saber a quienes
corrésfionda. Dios guarde a V. S. muchos añoí. Ar?n|ue«

19 de Marzo de i8oá = Fr. Francisco (¿il.r Sr, tntendtfi"^

te del Departamento de Cádiz.

ÉBALÉS ÜÉCRÉTOS.

ÉAÑDCÍ.

Por ftiá1 Ofdén cohiunicádá éri íá éardé dé ésle ¿íiá p n
el Excmo. ír. Marques Gaballero ál lífno. 5r, tioberf a

dor interino del Consejo se partí'cipa á esté, que el R Élf
nuestro Señor se ha servido Autorizar a\ PRÍNCIPE DE
AhSVURIAS liUestró Señor para qiíe forme y substanci«^

conforme 4 derecho Caüsa á D. Aíinucl tíodoy , ya preso.
Y el Coit/ejo $ enterado dé ello en la posada de S. 1. , ha



ácoráado sé anuncie a\ Púhtlco ssía O. Íen 3e 5, M. , cdri

otra, en cjue manifiesta que los Bienes y tüños existen-

tes en lasc:asas cjue Habitó eii ¿st3 Corte dicüo D. Manüéí
Qoáóy perteneésn á S, M, ; para qu- cdoBadid en su jiís-

ticia y la dd Consejo este Puebíd se trádncf ^'^ice
» como

lo espera de su lealtad ; ^ que todos se retiren á sus ca-
sas intiiedliatafhénte

, para que con ningdr» rriotivó'ni pre-
htttó se pueda pbrier en dudá la notoria fíielicíad y su-
hision de estí Vecindario , ^i precisar a este Suprerrio
Tribunal á^tomar otras providencias» Madrid di^z y nqe-
vc dé Marzddé dÜil ochocientos y ocho.rÉstá rubricada.

¿

És copia de su drigÍ(iaU,de que certi^co yp D. Birtdio-
*

Muñoz de t orres j "d'el Consejo Je S. M. ,,;su Sccretá-
ik:.

,

"^scnbínd de Gániara mas antiguo y de Gobierno 'del

jo. Madrid dicho día. D. Bartolomé Muñoz.

•¡sí

.OkSÉSO AL PUfiLÍCÓ DE MADRID.

h Aái 'áCút naocf que altere la tranquilidad publíca'fcfi

Jovfeiices monientoá déla éxá^táclon del R SY' FEH iNf A iSf
'-'

DO Vli ai trono de las ÉSPÁfí AS, Sus leales Vasallos^
M% áé^o^^ %. M. pruebas muy antieipadás de su ^adHesiori

y afé^ s; y nd deben düdar'que eí amor que S. M, léá*
profesé |e em^lleará todo en prdiiiói^er la faicidái publi-
ca

, ^ :utn\,,ttt loé deíeos delpaeb'ó de Madfid. Lo' mas;'
iffipdrtants para tan altos íines es el orden pu^jlicó

; y parí
íjue quede éste ¿segurado^ se lisonjea el Consejó de qué

los Vecinos y habitantes d¿ esta 6el 'ViUa se retí-
raráfi á sus casas, y guardaran la mis pérfedía ^'^íietüd^
ptiiriádidos de que asi darán á S. M. en lósprinierós mo-
fnentos de su feliz Heynado la prUeba mas Segura de lá

síficéridad de'siis sedtinííerids
, y de las voces de fidelidad

qút sé dyén en esto^ dias^-Está rubricado.- És cop" Je sií

c>riginál 4 de <itie certifico yo D. Bartolomé M x de
.fcxttii^ del Gónse|o áz S, 1V|¿ ,^ su Secretario, E :>anO
de Cámara mas árriígtv,::> y de Gobiernd del Cons - - Ma-
drid io de Mar¿ó áe Sd8 f Bartolomé Muñoz.



B D 1C TO.

DON ARIAS ANTONIO MO^ Y VEL^RDE,
Decano Cobernador interino del Consejo.

^ Nevarlas ordenes que acabo de recibir se sirve decirme
el R(y nuestro Señor Fernando Ylí

,
qtie ha rcsíiaito S. M.

confiscar inniediatamente todos ios bienes y efeoos / ac-
ciones y derechos de D. M.snucl Godoy, en qualq^ier
parte en que se hallen , a cuyo ña ha tomado toJa^ las me-
didss oportunas, como que pertenecen dircclahunte á S.
M. Qa¿ ha resuelto pasar muy luego á esta Villa, y pro-
clamarse; pero quiere que sntes eíTueblo de Madrid, tan
adiao y leal á su Real Perfona , le de pruebas de sosiego
y tranquilidad, pues tiene comunica4as las ordenes mas
eficaces contra D. Manuel Godoy / sus biejnes y rentas
que ya no le pertenecen. Que^e^tír pensando muy seria-
mente en desagraviar á iodos amados yaí^allos que ha-
yan padecido por su causa; y*que velará continu v-jente,
y q,o cebará de tomar quantas^provSd^ncias stan oportunas
para su felicidad. Y finalmente me avisa S M haber nom^
^brado por Coronel de sus Reales Guardias* Españolas al
5r. Duq^e del Infantado

, coní^- iíndole la Presidencu <<e
Castilla, acordando al mismo tiempo el Rey nuestro 5e-
ñor que todas Vas personas confinadas por la causa ceguidi
en su Real Sitio de 5. Lorenzo vuelvan al lado de 5, M,Y para que licgue á noticia de todos , y sepa este lea!
Pueblo de Madrid quanto se desvela el Rey nuestro Se-
ñor por su fíHciJad y satisfacciones, me ha mandado hi-
cerselp notorio, como ío.ex;cut6 por el presente. Ma-
drid ao de Marzo dü D. Arias Mon.

PONT BARTOLOMe MUÑOZ DB TORRgS
del Consejo de S M., su Secretario, B.críbano de Ca'-
.mará mas antiguo y de Gobierno del Consejo.

V^Erí-ifico que por el Excmo, 5r. D Pedro Cevaüos,
primer Sccreurio de Estado y del Despacho, se ha co-



múnlcado al timo. 5f. "Decano Oobernadoí^Mnterino* del
Consejo b Real Orden siguiente

:

I mo. 5r> Uno át los primeros cuidados deK ^ey
nuestro S?ñor despu£$ át $u advenimiento al Trono ha
sfdo el paitipipar al Emperador de los Franceses y R^y
dé Italia tan feli^ acó .tecimiénto

, asegurando al mismo
I nifmpo á S\ M. I, y R. que animado de los mismos sen-

timientos que su Augusto Padre
^ lejos de variar en lo mas

tL mínimo el sisttma político con fcspv*¿lo á la Franciai, pro-
í curará por todos los medios posibles estrechar mas y mas

os vinculcfs de ¿mistad y estrecha aliafiza que felizmente
ubsisten entre la España y el Imperio FranceSé S, M. ídc
lania participario á V:'l. para que publicándolo en el

Consejcp, proceda el Tr ibüna! á coas:qÜencía en toias laá

ncdiiis que tome para restablecer U tranquilidad publi-
"^l'^^^Wnrt^' Madnd , y p3r« iécib*r y suminiitrar á las tropas

Francesas que están dispu^u^.s á entrar en esa Villa to-
.^os fos auxil'ig^qiie necey,^c:nV procurando persuadir al

Pu«1!Í5^g||uejAÍlilf|, como aoVigos
, y cort obf-tos utües al

Jtfsy y Ha^^iicifr S, íM. se^promste de la sabiduría
T^jI>ü^q que,i?iit d de los vivos deseos que le anlmárt
^ ú€ zo^.^Á\áp %záÁ Jia mas los estrechos víncylos. qus .

r P^>^ ^''^ Emperador délos Franceses y Rey
piüwuiíñ el Gonwjo por todos los medios que

* w tén í alcance inspirar eitos mismos sentimientos en
todos io^ vecinos de Madrid. Dios guár^*- " T^. I. muchos
años. 'Araniucz veinte de Marzo de mu
ocho. - Pedio Ccvallos, = Señor Gobern.i io

cho cien tos y
nterino del

i(>n$i.'|o.

^ Publicada en el Consejo pleno de este dia la antece-

*<ÍÉ*4tefc^^^^ orden, se ha mandado guardar y cump ir , y
rque p^ra que ¡legue á noticia de todos se imprima y fixe

Lcn ioí dtios pHíblico? y acostumbrados de esta Corte, Y
jpaia el cfedo ío firmo en. Madrid si veinte y uno de Mar-

. §ü de mil ochocientos y ocho.- D B-irtolomé Mafioz.



-*-^L Sr. Baylio Frey D. Francisco Gil y Lemos, Secret|3-]36
rio de Estado y del pespacho Universal de íVlárina me pre- ^/-^^"

vi^ne d€ Real orden con fecha de 22 del prcscfijtc ípes 1||
|

que sicue. ,

•

. '
•'•^

^"^^

£1 Rey se ha servido cl¡rig!rme«l Real Decreto siguiente» ^
1, Mi Augusto Padre y Señor tuvo por conveniente

txóncnar por su fíeai Decreto de 1.8 del ccrriente á Don
Manuel Godoy , Priicipe de la P¿z, del empUo de Almi-
rante general de Bspaña é indias, que se dig'\ó conecder
p^ir Reales Ceduias de 13 de £nero y 27 de ;?e,brero del

ano pasado de ihcj en que se expresaban el exercicio,

privilegios y emolum<ntos que cómo á tal le correspon-
dían

, igualmente que al TtibunaV'de Almirantxzgo ; y
queriendo Yo ocuffir desde lycgo á todas las dificultades

que puedan presentarle para ei dcípacho de los negocios
de Marina, mando vuelvan todas .!as cosas al ser y estado

que tenían jiotes de la citada Real Gedu^a Je 13 de Ene-
ro, y resuelvo se csta4>lezca un Conseje Supremo de Ma^
riioa con la preeminencia de ser presidrA-? ,^or mi Re¡?¿

Persona; y con las demás prerogatlvas y funciones » pjor

lo rcsprdív.o á este ramo que tiene y exé/ct el Süpremb
de la Guerra en el suvo; el quaí Tribunal se cojiipondrá

de los Ministros, asi Militares como Togados que |.enga

á bien nornbrar para que entiendan en las materi^is <Se Jus*-

ticia , tanto civües como criminales, ccrrespoí.dientes 4

Marina, y mí* qonsu'te lo que estime conveniente én qua^

lesquiera Ottrtá robre que;Yo ttiviese a bien oir su diíSlámen.

Teridf'eislo entendido y dispondréis lo que convenga á su

cumplimiento - Senaladp de la Real mano ::Dadoen Aran-

juez a 20 de Marzo de 180^»^ A l^r. D.^Francisco Gil "

CON UCENCIA:

REIMPRESO EN BU&NOS AYRES:

En la Imprmta de Nir s Expédtos^


